______________________________________________________________________________________________

ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA
_____________________________________________________________________________________

Permite la utilización de estructuras metálicas (torres y mástiles), espacio físico interior y exterior
de COPACO S.A., energía eléctrica, climatización y ductos.
Dirigido a: Clientes asociados con los servicios de enlaces de interconexión, enlaces punto a
punto, radioteléfonos, etc.
_____________________________________________________________________________________

Requisitos Básicos
1. Nota de solicitud
2. Fotocopia autenticada de Estatutos Sociales, Acta de Constitución (S.A. y/o S.R.L.) y Acta de
la Ultima Asamblea (p/S.A.).
3. Autorización al Apoderado o Representante Legal
4. Fotocopia autenticada de Cedula de Identidad del solicitante o del firmante por la Empresa.
5. Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.
6. Fotocopia autenticada del titulo de Titulo de propiedad o Contrato de alquiler del recurrente.
7. Fotocopia de Factura de Servicio Publico donde conste la Cta. Cte. Catastral del recurrente.
8. Autorización a COPACO S.A., para consulta de datos comerciales del cliente (Informconf).
9. No poseer deuda pendiente de pago con la Compañía en concepto del servicio que fuere, ni
registro de operaciones morosas, inhibiciones, convocatorias o quiebras; ni demandas
judiciales por morosidad.
10. Firma del Contrato.
Requisitos Específicos
1. Fotocopia autenticada por escribanía de Licencia otorgada por Resolución de CONATEL
(www.conatel.gov.py/InformacionesGeneraleshtm) para la prestación del servicio del Servicio de
Telecomunicaciones.

2. Proyecto Técnico :
- Equipos de uso interior (catálogos)
- Equipos de uso exterior (catálogos)
3. Factura de pago en caso de nueva conexión de la línea telefónica (uso de radioteléfonos).
4. Factura de la línea telefónica, pago al día, donde se cargara el importe por el arriendo de
infraestructura.
Las copias autenticadas son solicitadas por única vez para nuevos Clientes

DATOS PARA CONTACTO: DIVISION SERVICIOS CORPORATIVOS
Departamento Grandes Clientes - COPACO S.A.
Dirección: Gral. Díaz 471 e / Alberdi y 14 de Mayo / Edif. Ahorros
Paraguayos - Piso 1
Telef.: (021)- 2192836 – (021)419-4562 – (021) 491951 Fax: (021) 219-2808

